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Hon. 

CAJAtARA DE DIPIJT.ADOS DKL EST.ADO. 

Palaclo de Gobierno. 
MexicaJ.i,B.C. 

ACCION CIVICS "PRO MEXICO" que desde que se fundara estuvo 
luchando por la erecci6n de este nuevo Estado, no solamente porque 
le correspondla ConstitucionaJ.mente, sin6 para reparar injusticiaa 
que cometlan Gobernantes que detentaban el Pod.er,entre las cuales 
mencionaremos del olvido en que se encuentran los pocos supervi---
vientes defensores que prestaron eus servicios con las armas en la 
mano durante la invasl6n filibustera de 1911 9 quienes actua].mente - 
estánpobres,enferinos e imposibilitados pars el trabajo por su ye-
jéz.Ya la mayorIa han muerto.Y ii].timamente,tres de los que m.s so-
bresalieron por eta vaJ.entf a, y ellos eon:Andr&s M.Barrazas,Fabin-
Cienfuegos y José Rodriguez (a) "El Cachora",desgraciadamente de - 
inanicián,00sa inperdonab].e. 

Y pensando el pueblo nativo de aqul pox' conocer la histo--
na de aquella invas16n injusta y cuya guerra durara medio aflo, en 
el sentido que con la trasformaci6n politica se les otorgari a a --
los her6icos defensores un puesto de honor y alguna modesta pensidn 
para aliviar en parte sue sufrimientos fleicos y morales soportados 
calladamente por tantos auios,hemos visto con desiluci6ri marcada in-
diferencia sobre el particular, a pesar de las gestionea que se han 
hecho,eln ningiin resultado satisfactonio. 

Muchos creén,que las Autonidadea correspondientes se ban --
abstenido a la resoluc16n del caso que nos ocupa,temiendo cometer - 
un error politico de reperouciones nacionales, en virtud de haflar-
se inodado en esa invasi6n extranj era el discutido anarquIsta Ricar-
do Flore8 Mag6n,visionanio taico de las ideas que sustentaba su Par-
tido. 

- 	Nada mae falso 10 anterior, sinó que las companlas que p0-- 

selan todae las tierras de la Baja Califorñia,vlslumbrando el trinn-
fo que encabesara Don Francisco I.Madero, y temiendo que BUS cones-
clones de 99 ahos de dichas tierras fueran abolidas por la Revolu-- i. 
c16n,ya que este caso uiguraba en su programa popular,fraguaron al 
otro lado de la frontera is invas16n haciéndola creer que era "Mago-
nlsta",ca].cu]Andola con el engaño poderse librar del peligro que p0-

dnian eufnir sue cuantlosos intereses. 

Se hace la aclaraci6n que el Ejército invasor fue organiza- 
o por extranjeros,integrado por eatranjeros,attspicladoa por extran-
jeros tanto de arznamento,munciofles,ViVereS y dlneros.Cabecillas ex-
tranjeros fueron los que asaltaron las plazas de Mexicali, Los Algo-
dones,Tecate,TliUafla,El Alamo y demás poblaciones,siendO silos: Si-
m6n Bethold,Williams Estanley,Sam Wood.,Jack Mosby y el llamsdo Gene-
ra]. Pryce que nunca nego querer dan la.peninsula a los Estados Uni-
dos.ExtranjerOs izaron la banedera americana,extranjeros decretaron 
la "Repiiblica Soclalista"de is Baja California.Y los cabeoillas ex-
tranjeros que tomaron la plaza de Tijuana,eligierofl a tan norte-ainenl 
cano para Presidents de esa RepCablica Socialista.AineniCafloB todos- - 



92) 
fueron los q.ue sembraron de luto cientos de hogares mexicanos al 
perder is vida el Jefe de la Familia en recios y sangrientos corn-
bates al defender eats tierra ya de por si tan codiciada en tiern-
P05 pretéritos. - 

Pundamentamos este escrito narrand.o algo de historia de aque-
has gioriosas jornadas verificadas por nuestros defensores,en la 
seguridad que en esta vez as escuobard. la  voz popular que trata--
moe de interpretar, en el sentido que se ACUEBDE por ese Hon.Con-
greso Legisiativo, una modesta pens16n vitalicia a favor de los - 
pocos supervivientes que participaron en la defensa del suelo Pa-
trio en el aflo de 1911, tarito por el derecho que lea asiste, coma 
pars ejemplo de las futuras generaciones. 

Al suplicarlea a ustedes nos dispensen esta nueva molestia - 
que lea inferimos,nos es rato hacerlea presentes nuestros respe-
toe y particular estimaciOn. 

"POR fl. IJORAflflTO 
Ensenada,Baja California, 

ml 1 novecientos cincuenta y  cinc 

DE LA BAJA CALIFORNIA." 
a diez de marzo del silo de 

C.c.p.-El C. Gobernador Constitucional del Estado Norte Baja Call- 
fornia,para su superior conocimiento e inteligencia.- 

Mexicali,B.C. 

oral/u dl 
• I LECI&AIURA CONS1IjLJcQA 

"3 
QFtCIAUA MAYOR 



PODER LEGISLATIVO 
DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

I LECISLATURA CONSTITUCIONAL ASUNTO: 

DEPENDENCIA.______________ 

SECCION____________________ 

OFICIO NUM.______________ 

EXPEDIENTE  

H. LEGISLATURA DEL ESTADO. 

Estardo hasta ahora perdida en el olvido la actituci 

gallarda que an 1911,  asumiera un pequeflo grupo de ciudadanos 

que 'en nuestra Entidad stupo defender la integridad nacional con-

tra la invasion filibustera capitaneada por los extranjeros 

Price, Berchtold, Mosby y otros, y encontrandose los supervivien-

tes de aquel hecho historico en la vejêz y en la mas desesperan-

te iniseria, pues a algimo de ellos se le ha embargado hasta el 

hogar en que vive, corresponde a la Primera Legislatura del Estad 

coino representante genuina del pueblo de Baja California,.hacer 

lo posible por rnitigar la situacbn del pequeflo grupo do super-

vivientes de aquella jornada en la cual ellos defendieron nuestra 

nacionalidad y nuestro suelo proponemos: 

LA PRIA LEGISIATUBA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA 
BAJA CALIFORNIA, DERETA: 

I. - Se concede una pension vitalicia a los ciudadanos que 
defendieron-la inegridad nacional en Baja California, 

en el aflo de 1911,  peleando contra la invasion filibustera de 
aquel aflo, 

LI.-- Se faculta al Ejecutivth del Estado, para que usando de 
-. su criteric y áon vista de los antecedentes quo ya obran 

enel Gobierno, haga la lista do los beneficiados con esta pensic 

III. 	- Se faculta igualmente al propio Ejecutivo Estatal,para 
que fije el monto do la pension y partida del Presupuesto 

do Egresos a la quo deber4 cargase. 

Mexicali Baja California, a nueve de marzo de mil novecientos 
ciricuenta 7  cinco. 

Di Pu ta 	 /0 
	 Diputado 	el 7/c Distrito 

ISLA TURA CONS 

Lal 
	 Luc q 

MAYOR 
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TELEFONO 4.2::? 	 ef 
TIJUANA. B. CEA.. MEXICO 	 / I 

a 17 do ?hrzo do 1955. 

C-i'. Lie. i3nattlo Unidcaado. 
Gobcrnc.tdor dcl Est4.do tie haja California. 

41spJ.i. Bc1, 

DisUnguio $r. Cob:rnador w  V ino amic; 

Los 2efiorcs D±putadac enaro Ctstrc y  Dr. - 
Pe2rr, Loyoi.c., ac:c&h:in cle elevar ante idsl He Fader Luclsiu-
tivo 'ma ThlciatKn de Ley, tn&inte a errar u.ria Pawl& 
pQra los eZcSO.! .upernvientez rio IQ gs.oriorJa dtfn&1 — 
de Th Integfldnd Uacicnnl on 1911 ci coatfr hata cx-
pulsar üel ouelo Pz,tr±o it Lm* inva5ores ffl1bn:tn'os Gut 
p&trociniócs y aient&)os por algernos Iraalos MOTA6anos t  --
pretfsrL6&on..1egngar del Thrrltorio iaci'aa esta hcsr: 
sa ttrrraEcacattforniana, pj'& crc-'r izn }st.c3o inâepc 
cllc.txito deslçtan4olo ikndb11ca Sociaiist&'; y, Como eite 
C]41bde Lconn3en Fecitn plona celetn'ado. ,  ayer aec,rdô --
per ucniin.tdüd quc not; dlris.:5.oraros 6 uaed c.to tenorncz 
el honor de hcer2.o ;cr muñto 3c la presenta sollcitaada 
ma viTho • ftpoyo uara ttl 5.r4cit'tivn, par can•idern'1s — 
do tcaa jur.:ticia, :oc peratimes on tothrs do ette Club-
soitritni' 'ni vaiiow apayo n esta rcspncto, porque asf - 
locrarinrios que sc 3n otorgara ago :%o 1utzc&a a. estos 
va.UZent•w, rxzicnrios qw 00,1erci3 c,frender ttz vider su-
tratquilidari sit patrLaonio y  etu no pocon casr hwta sjj 

icn cri? 	asuzThfliati pErn coflflbuir a l.a dt ctut eej.- 
boner iuc1ai y 	in Integrinad de Ia vatria y peri-- 
tirrot disfrflnr Oe IQ tran4uli2iacL çuc ehora tefle -1os. 

corunao Sr.. Obbernador an que EMtCO sit 
conocido patrtottsmo a integfl4at, obsequiar nuestros — 
deseos quo podeans asagurar a asted eon ion ae todo t1 - 
$stad.o, is anticipaws nuestro agractetthiento y con toda 

",g 	kflEffS6n aprovechamos es ta oportunidad pan repetirnos do 
.coQ sits afinos, attos. aMgos y Ss. Us. 

fii1H 22 wu Il 	CLW3 DL LEOIES DE TIJUANA. 

secretarla 

Lo 

Roberto Entudilo. 	 tortos A. Carriflo. 

(A 



It Irable Cmara tie Diputados del Estad.o. 
- 	

a Mexica119B.C. 

Par los perl6dicos Fl DIARIO DE INSENADA y LA VOZ DEl PtJE-
BLO,nos hemos enterado con positiva satlsfaociân,que los distin--
guidos CC.Diputados Genaro Castro y Dr.Pedro Loyola,se sirvieron - 
presentar una INICIATIVA pan que se les conceda una pensi6n vita-
ucla a los Defeneores tie la Integridad Nacional,que combatieron - 
con las armas en la znano,durante la invasi6n filibustera tie 1911. 

Muchos politicos que desconocen en lo absoluto la historia 
tie esa inicua invasi6n filibustera hen pretendido tergiversarla - 
al sostener que so trataba de nuestra Revoluci6n Social Mexicana, 
aduciendo coma razonea quo la encabezá el discutido Ricard.o Flo--
res Mag6n, lo cual no es cierto, simS que dicha persona aprovech6 
ese movimiento filibustero para cobijarse y seguir asi predicando 
sus ideas anarquistas. 

Lo real, 10 verdadero fué que una Compañia norte-aineribana 
que monopolizara todas las tierras tie la peninsula Bajacalifor---
niana,mediante una odiosa conceslón que le otorgara par 99 ailos - 
el Gobierno Tuxtepecsno,urdi6 y apoy6 moral y materialmente dicha 
invasi6n,ya que ted a su cancelaci6n al triunfo de la Revolución 
que patrocinara Don Francisco I.Madero,quien hicieradeclaracio-
nes en tal sentido. 

De acuerdo con documentos que obran en ml poder,lo mismo - 
pot el conocimiento que tengo de esa invasi6n extranjera,su obje-
tivo era declarar y declararon la "Rep6blica Socialista",eligién-
dose a tin tal Dick Ferris, coma Presidente,acto quo tuvo lugar en 
la historica Tijuana por los Cabecillas norte-americanos Sim6n --
Berthold,Williams Estanley,Sam Wood,Jack Mosby y el "General" en 
Jefe de apellido Pryce,tjuienes le dieron posesi6n do la Presiden-
cia a ese tel. Perris,izandose su propia Bandera que confecciona-
ron para el efecto,siguiendo la misma inaniobra criminal cuando - 
nos arrebata±on Texas. 

El C. Gobernador Constitucional del Estado,que conoce am-
pliaanente los hechos históricos,ya quo es nativo,indudablemente - 
habrá visto con siniparla la moci6n presentada par los CC.Diputa--
dos arriba citados,seguros quo le prestará su valioso apoyo pan 
quo so resuelva favorablemente. 

Protestamos lo necesarlo y nuestros respetos. 
"POR a MEJ-oRwiaxwro DE LA BAJA, CALIFORNIA." 
Ensenada,Baja Califomia,Maizo p.8 de155. 

E4ej 

	 Pr il 



SINJJLCATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
SECRETARIA DE MARINA 

SECCION NLJM. 15 

ENSEXADA' BAJA CALIF. MEXICO 

9fi3io Xiirn - ----- ---  
Exp. Nurn..5n32/55. 

ASUNTC:togándoie an valioso apoyc pan quo so cOfl 
coda Pensi6n Vitalicia a los Wensorea do 
l.a Baja- California 4  

Ensenada, B. Ofa., marso IS do 1955. 

C • GOBERNADOR CO STITUCIONA DEL 
ESTADO DZ BAJA CA tORTE. 
Palacio del Gobierno. 
Mexicali, B. Cfa. 

- 	Ta era tiempo quo doe hombres do is consteztura tiaral y 
do respensabilidad ants la historia do nuestro naciente Estado y-
do it Rep(ablica, Diputados Pedro Loyola Lucq y J. Genaro Castro,-
reclamaran an farina do iniciativa a]. Congreso dcl Setado, lo quo-- - 
so debjo hab.r hecho a raiz del Decreto quo aprobt la PEWSION VI-
TAI.ICIA pars nuestros grandes heroes bajacalifornianos quo con --
las armas an l.a mano supieron defender La integridad nacional at-
no permitir el intento • e segregaci6n do efle rico y codiciado gi 
thu do nuestra paz-ia pot -los para siempre odiadoa filibusteros - 
SIMON DSRTUOLD, WILLIAMS 8TANLIT, SAU WOOD, - TACK MOSBY 7 General-
PRYCE, 

Decimos ya era tiempo, porque muchos do nuestros hurnil-
des grandes heroes pie nunca hicieron ostentaci&ri do esa aureola-
do valentla qua los distingui6 peleando pot su suelo patrio an --
forms destentajosa contra tin enemigo do poder, murieron en l.a mae 
trifle condicibn do miasria -sin quo nadie so scsi-data, de que --
quien desaparecla del suelo bajacaliforniano era urn Heroe mae pan 
l.a Jilatoria do Z-txico, y muchos do los qua afln existen, en &stos-
raomentos pasan pot l.a penaria mas espantosa y so its tiene relega 
dos a l.a mae trifle condicibn de IGNORADOS, ? pot apatta 7, ? pQr 
egoismo do no ocurrir al quo boy tanto necesita y que ayer nos - 
legara l.a verdadera libertad y respeto hacia el }iajacaliforniano.7 

Roy, felizinente pan in Baja California, as tin nati*o - 
riajacaliforniano 812 Gobernante, y as par eflo precisamente pot lo 
quo &sta Seccitn. Sindical del Sindicato Nacional do Trabajadores-
do l.a Secretaria do Marina, con el resp3to pie so merece s&ior (Ia 
beniador so dirije a usted, pan quo an honor a NUiSTROS HEROSS-
DE LA INfASIOU FILIBUStflIA DE 1911, muertos y vivos, sea servido-
acordar, so apoye l.a peticiGn hecha al H. Congreso del £stado por 
los Diputados Pedro Loyo].a Lucq y J. Genara Castro en bien do --
êstos hombres quo han escrito con su sangre una do las p&ginas --
mae gloriosas do is Hist&ria de este Estads, para los muertos una 

- - S - 

' S 
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SINpICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
SECRETARIA DE MARINA 

SECCION NIJM. 15 

ENHENADA BAJA CALIF. MEXICO 
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PiIuiJ VItLICLi, ptn cus doudos, y p.tra Los viyo$ ç:zc an exit- 
ton, 1, nim pmai6n quo los axius de Los horrorea L Li  
7 t3flfl tnaqui1uionte on ci Dana da ott pttria chicn co ..a ujerspia 
ixn Ls ;ca.racionca futuras. 

?oauos contianza on w..tou ccor Qobtrzndor; tcz= tos --
cart iznza en ci h. Concrc.so sso1 stado; tczicDoa coafl.nzc un 
ca oatt occ.sitn, yt no 	una QuL'cr:. l.a idea, no tokncntc tic- 
realizr.r nzstc ;tcto do justicitt pan eaton hc4sbnn ;rtncAe3 do L.t - 
a.ja Caifl'ornk., sino tic çuo tasbioa part 103 .uertoa cio 
epopoy 'n acuerde, os lea oxhuu dci iusLr ca qu 	tn -ntcrn- 
uos y se ks inortaiico creando k kOeu•.a 1).. Li: L. 	-,. LJ. 
C.. 

Protoctanoc a ustod :iuoutroi rcpttos. 

1 	aDO ;.s. S...:VIcsQ a.a. I .ji:LLO" 
F. ..]. Co..Lit& .ijocutivo, 

i. 44'io. Gral., 

Juodzi. Ctrr&Uo, 

LI 	1J4.,E 	7 
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SOCLEDAM COOPERATIVA DE BIJZOS Y PESCADORES 
BE LA BAJA CALIFORNIA, S. C. L. 

Regstro No. 1329.P 
CALLE 5*. 	 ENSEN*DA.II. CPA, MEN. 	 EIHF. E'(SENADA I)ESP. 19 ALTOS 

24 de marzo de 1955. 

H.Cámara de Diputados del Estade 
None de la Baja Calif ornia. 
Mexicali,B. Cf a. 

Los interantes de esta Cooperativa acordaron 
felicitar a los CC.IJiputadcs,Dr.Pedro Loyola L. y Gena-
ro Castre,por la moci6n presentada pan que se les con-
ceda una PENSION VITALICIA. a los sutervivientes pie lu-
charon en contra de los filibusteros de 1911. 

Par; aquellos que dieron su vida on defensa - 
de las Tierras de Baja California, come el Teniente Gar-
za y Ezequiel Collins,serIa un rasgs de justicia que --
Sc perpetuna su nombre,dndcse1os a las nuevas averjj---
das pie se estn abriendo en esa Capital. 

Cemo es de justicia honrar a quienes no vaci-
laron eniq ofrendar sus vidas en el Altar de la Patria,-
no dudams que el C.Gobernader acordará. fav,rablemente, 
al igual que ustedes,nuestra sugestión. 

Respetuosamente. 

Soc.Coep.de Produc.Pesquera 
"BUZOS y Pescadores de B.Cfa'T SCL. 
P.O.Del ConsejodeArni9i6n. 

Ezfrfue A. GuKrx'erbrGirerite. 

I LEGTSLAIIJRA CONSTIIUCIONAL 

1FL1U5Jfl 

U U'rEfl?5TflIuU 
OFICIALIA MAYOR 



Sooiedad Cooperativa de Produccion Pesquera 

California de San• Ignacio, S. C. L. 
REG. 338-P. - SAN IGNACIO, B. C. 

Miembro de Ia Fed. Pesquera del Terr. Sur de B.C. y Ia Conf. Nal. Cooperativa. 

- 	Calle 3a. 470-B 
Ensenada B.Cfa. 

24 tIe marzo de 1955. 

H.Cárnara de Diputados dcl Estade 
tIe Baja California Norte. 
Mexicaii,B. Ofa. 

For acuerdo del Cons ejo tIe Adrninistración - 
ABULON 

	

	 tIe esta Coperativa,ncs permitimos hacer presentes las - 
felicitaciones tIe los integrantes tIe la misma a los CC. 

LANGOSTA Diputados Dr.Pedro Loyola L. y Genaro Castro,ert virtud - 
tIe la rnoci6n que presentaron pan que se conccda una PEN 
SIGN VITALICIA a lbs super#ivientes que lucharon con las 

ALMEJA 	 armas en la mario en contra tIe les fjlibusteros tIe 1911. 

PESCADO. 	 Esta Saciedad veria con agrado que se hon- 
nra a los que dieron su vida en defensa del suelo Patric 
dando ci nombre tIe los mismos a las nuevas avenidas que 

TIBURON 	 se están abriendo en esa Capital: Teniente Garza,Ezequiel 
Collins,que murieron heroicamente en defensa tIe Ls Alga 
dories y tIe Mexicali. 

Estarnos seguros que ci seflor Gobernador --
dcl Estado acogeri con positiva satisfacción nuestros tIe 
seos,por cuanto se trata de honrar a quienes los merecen. 

Respetuc samente. 

Soc.Coop.de Froduc.Pesq. 
"California tIe San Inacio" SCL. 
P.A.del Consejo tIe Administración 

Daniel Romero C.- Gerente. 

I LEGISL4TURA CONSJITUCIONAL 
rML 

OFICIALIA MAYOR 



Seciedad Cooperativa de Producción Pesquera "San José de Gracia", S. C. L. 
PEG, 1543•P.- SANTA ROSALIA, B. C. 

MIEMBRO DE LA FED. PESDUERA DEL TERR. SUR DE B. C., V DE LA CONFEDERACION NACIDNAL COOPERATIVA. 

c5_s_ 	
Calle 32. 470-B 
Ensenada B.Cfa.-

24 de marze de 1955. 

• 	 4.Cnara de Diputroos dci Estacic 
A BU LOW. 	

Nirte de Baja California. 
Mexicali,B.Cfa. 

L.ANGOSTA, 

ALMEJA. 	 Los miembras de esta Socie4ad Ceeper2tivan -  
acørdaron felicitar calurosamente a los CC.Diputad.s,Dr 

PESCADO. 

	

	 Pedre Loy.la L.,y Genaro Castro,por la justiciera rnoción 
presentada para que se conceda una PENSION VITALIflIA a 

TIBURON. 

	

	 l.a sobrevivientes que lucharon den.darnente en contra - 
de la invsión filibustera de 1911. 

a 
ConsNeramos de justicia,tarnbien,que Sc hn 

re a quienes solo ecisten en ics eGrazones de sus cempa 
tri.tas,y que,come ci Tenicnte Garza y Ezequiel Collins 
dieron su vida en Defensa de la Patria. Para elba ped.i 
mos ci tributo rnerecie de que las nuevas avenidas que 
se abren en esa ciudad,ileven sus n@rubres. 

Las altas virtudes cIvicas de ustedes y dcl 
C.Gobernadsr dcl Estado,ne5hacen cenfiar en que se aten 
derá nuestra suesti6n,honr4nd.se a i@s caId@s en defen 
sa del suelo que les viê nacer. 

Respetues amente. 

Soc.Coep.de Produc.Pesquera 
"San Jos4 d.c Gracia" S.C.L. 
El Sria. ci Censejø de Adm6n. 

ad i. 11G. 

I LEGS4JQ4 CONS! /WCIONAL 
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RADIO-Mfl, SERVICIO RADIOTELEGRAFICO A TODO EL. MtJNDO; COMUNICACTON I 
PERMANENTE CON ESTADOS TJNIDOS, EUROPA, CENTRO Y SUD-AMERICA. 

JK 109 NWI 44' 	129/25.80 ORB PD CC 	 - 
4 ILJRA 

DLSENADA B C 25 IIZO D 13.35 	 CIONAl 

H CONGRESO DEL ESTADO 

NEXICALI BC 	 71Jlt7Q/j 

ESTA SOCIEDAD QUE NE HONRO EN PRESIDIR CON !'IAS DE QUINIENTOS SOCIO 
ACTIVOS QUE REPPLESENTAN LAS DIFERENTES ESFERAS SOCIALES DEL 'UERTO 
CON TODO RESPETO SE PERMITEN POR Ml. C.ONDUCTO APOYAR EN TODAS SUS PARTES 
LA PETICION FORULADA FOR LOS SENORES DIPUTADOS DR 
PEDRO LOYOLA Y J GENARO CASTRO EN EL SENTIDO.DE  GREAR UNA PENSION VI 
TALICIA PARR LOS SUPERVIVIENTES DE. LA JORNADA BE 191,1 EN LA QUE CON 
LAS ARIAS DEFENDIERON EL TERRITORIO DE ESTA PENINSULA DE LOS INVASO 
RES FILIBUSTEROS QUE PRETENDIAN ANEXARLA A OTR0PAIS. DADO EL ALTO 
ESPIRITU .CIVICO DE LOS INTEGRANTES BE ESE H CONGRESO NO DUDAMOS CUE LA 
PETICION FORMULADA ACORDARASE BE cONFOR;IIDAD LO QUE SERA ALTEIENTE AGRA 
DECIDO POR LOS HA3ITANTES DEL ESTADO E'N GENERAL, RESPTTE. SOCIEDAD RECRTh 
TIVO MUTUALISTA ?ROGRESO. PRESIDENTE 

SINEON NUNOZ ROJAS. SECRETARIO 
ROBERTO CABALLERO... 	 - 	 T. G. 
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GOBIERNO DEL ESIADO OS 

BAJA CALIFORNIA 

DEPENOENCIA SEC1ETARIA GENERAL. 

SECCION 	 SEGUNDA. 
NUMERO DE OFICIO 	6273 
EXPEDIENTE 852/133.2/1+053 

A5UNT0: Se transcribe escrito del Club de Leones 
de Tijuana, B. Cfa. 

110t: 	

0 
Mexicali, B. Cfa., a 
lo. de abril de 1955. 

H. Cmara de Diputados, 
E d i f i c 10. 

Para su superior conocimiento y efectos a que In-
biere luga;, a continuaôion transcribo q usted la atenta --
cornunicacion que con 1 echa 17 de marzo ültinao, dirigio a 
este Gobierno el Club de Leones de Tijuana, con domicillo - 
en la Ave. "C" No. 239,  Desp.  5, pie dice 

"Los Sres. Diputados Generao Castro y Dr. Pedro Loyola, 
acaban de elevar ante el H. Poder egislativo una Iniciativa 
de Ley, tendente a créar una pension para los escasos super-
vivientes de la gloriosa defensa do la Integridad Nacional - 
en'2911, al conibatir hasta expulsar del suelo Patrio a los - 
invasores filibusteros quepatrocl,nados y alentados por al--
gunos malos mexicanos, pretendieron segregar del Territorio 
Nacional esta hermosa tierra Bajacalifçrniana, pan crear Un 

Estado independiente designandolo,"Republica Socialista"; y, 
0 91110 este Club de Leones, en Sesion plena celebrada ayer acoL 
do por unanirnidad pie nos dirigieramos a usted coma tenemos 
el honor de hacerlo par medio do la presente solicitando su 
valioso apoyc para tal iniciativa, por considerarla de toda 
justicia, nos permitirnos en nombre de esta Club ¶ olicitar su 

rtnNtsY32050 apoyo a este respecto, porque asi lograriainos quo se 
LEGISIMURA CONSItTUb;'.' los otorgaa alga de justicia a estos vallentes mexicanos -- 

r

uesupieron ofrendar sus vidas, su tranquilidad, su patri- 
liii 	 % onlo y en no pocos casos hasta sacrificar a sus familias -- 
1W 	w 	1)bb j% ara contribuir a la defensa del honor nacional y  de la in-- 

U egridad de la patria y permitirnos disfrutar do la tranqui- 

flu 	
idad que ahora tenemos.-Conuiando Sr. Gobernador en,que 

U 	
AIIA 	 su reconocido patriotismo 0 integridad, obsequlara nues-- 

OFICIrn.r 

	

	tros deseos que podemos asegurar a usted son los do todo el 
Estado, le anticipamos nuestro agradecimiento ....." 

SECRETARIA CRAUDE GO3IERIO 
ESPACHAU 

APR 2-1955 
4$ 
JESPACHW 

OFICIALIA ØE PARTES 
1exicaU B C, Mex. 

MMB/bef'. 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

El Of 	Myor de Gobierno, 

!evi1iegyvS 

c.c.p. Club de Leones dy/Tijuana, B. Cfa.-Ave. "C" #239, --
Desp. 5.-T1auat6, B. CIa. 
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EEXPEDIENTEIA 

OFICIALIA 

 SEGUNDA. 
 OFICIG 

GOBIERNO DEL ESTAOO OE 
	852/s,', 

BAJA CALIFORNIA 

ASUNTO: Se transcribe mensaje del Presidente tie 
la Sociedad Recreativo Mutualista Pro--
greso. 

pcf' 
Mexicali, B. Cfa., a 
10. de abril de 1955. 

H. Camara de Diputados, 
Edificlo 

Pan su superi9r conocimiento y efectos a que hu---
biere lugar, a continuacion tra 9scribo a usted el atento men-- 
saje que con fecha 28 de marzo ultimo, diriglo a este Gobierno 
el C. Presidente de la Sociedad Recreativo Mutualista Progre-
so de Ensenada, B. CIa., que dice : 

ESTA SOCIEDAD HONROME PRESIDIR CON QUINIENTOS OC}N 
TA SOCIOS QUE REPRESENTAN DIFERENTES ESFERAS SOCIALES RESPETUb-
SAMENTE PERMITENSE MI CONDUCTO APOYAB A TODLS SUS PAICES PETI--
CION FORMULADA CIUDADANOS DIPUTADOS DON PEDRO LOYOLA I J. GENE- 

LEGISLAIURA CONSIITUCI@- CASTRO SENTIDO CREAR PENSION VITALICIA SUPERVIVIENTES JORNA- 
=MIL NOVECIENTOS ONCE DEFENSA TERRITORIO INVASORES FILIBUSTE- 

n 	 A PRETENDIERON ANEXàBIE OTRO PAlS HABITAI'TTES ESTADO QUEDARAN 
U 	 9L5 14 TAMENTE AGRADECIDOS • SOCIEDAD RECREATIVO MUTUALISTA PROGRESO ' " 

	II .IEONMtJffi)ZROJAS. Presjdente"...... 
OFICIALIA

U 	 ATENTA1ENTE. 
SECRETARIA GRAL. DL 	 SUFRAGIO EFECTIVO. NO REEIECCION. 
flESPTACHAPfl 	 El Oficial1Mayor de Gobierno, 

APR 2 - 1955 U ESPACRAÔ 
OFICILIA DE PARTES 

MEXICALI, S. CFA. 

C.C.P. C. Sinie6n Mujos 
tivo MutdajeI 

1fl4B/bef'. 

VillegasAyva. 

jas.-Presidente de la Sociedad Recrea-
Progreso.-Ertsenada, B. CIa. 



GOBIERNO DEL ESTADO 
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DE BAJA CALIFORNIA 
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1- €' DEPENDENC: O?ICIALIA MAYOR 

SECCION s.GmwA 
NLJMERO DEL OFICIO 7111 
EXPEDIENTE  852/611.9/1099 - 

ASUNTO Se transcribe escrito del C. Presidente 
Municipal de Ensenada, B. C. 

Mexicali, B. C. 11 de abril de 1955. 

Congireso del Estado. 
f I c 1 a.- 

- 

C'- , 	Pan six conogitn iento- y efectos a que hubie- 
• Qeiugar, a continuacion transcribo a usted el aten-- 

o to 7ofiôio qilmero 1288 que con feàha 30 de marzo tLti- 
's modir1g10 a este Gobierno ci C. Presidente Mimic!--

t.pal deEnsenada, B. C., que dice: 
FA 

(2 
Cr 

I LEGISA1URA GONSIITUCIONAL 

- 

PBR 18 h55 

OFICIALIA MAYOR 

tt j conocirniento eta Presidencia Municj 
pal que2os CC. Piputados al Cogreso Local Genaro y-
Dr.-'PedroLoyola Lucq elevaroñ ante el proplo H. Con-
grtso una iniciativa de Ley consistent q  'en ue el Go-
biëtno dc la Entidad conceda una pension a todos los-
aupOvv1vierxts quo lucharon contra la invasion fill--
bustera -en ci, ai4 o do 1911.- Pot' coniderar muy loable 
dictia peticion, ya que esto representa un acto de jua 
ticia y Un ejenplo de-  grzttitud hacia ciui,enes expusie-
ron sus vidas en defensa de la Integri.ad Nacional, - 
nog permitirnos secundar la iniciativa de que so tra--
ta.' 

A T E N T A ME NT i. 
SUFRAGIO EFECTIVft. NO REELECCION. 

El Oficia] Mayor de Gobierno, 
SECRETARIA GRAL. DE GOBIERNO 

• ES P A 01 AD.( 

.411 APR131955 

i E S P A C A 
OFICILIA DE PARTES 

ME7.LCALI. 0. CFA. 

Enriq 
1 

Lena. 



COMITE CIVICO "PRO BAJA. CALIFORNIA". 
AV.OBREGON N1J1t2R0 1000.-ENSENADA,B,C. 

4 27 de jwiio 
de 1955. 

C. Presidente del 	/~ 
Hon.Congreso Local del Estado. 
C.C.DIPUTADOS: 

Tenemoa la honra de comunicar a ustedes que en acuer-
do habido el dia de ayer, se acord6 suplicarles, como tenemos 
el honor de hacerlo,sean muy servidos resolver las peticiones 
que con anterioridad se ban elevado sobre la PflTSION VITALI--
CIA que S han solicitado en favor de los DEFENSORES DE LA IN 
TEGRIDAD 1{ACIONAL,quienes con las armas en la mario repelaron-
la invaeián filibusters a éste &stado en el aim de 1911. 

Ya esta en manos de ustedes la iniciativa presentada-
por los CC.Diputados Dr.Loyola y Castro,sobre el particular,-
debidamente fundada,extranándonos la tardanza para avocarse - 

al caso,no obstante que merece prontaatenci6n por encontrar-
se muchos miembros de aquella patri6tica Instituci6n en situa 
ci6n crItica,ya por la vejéz y faltos de recursos,ora por en-
fermedades como consecuencia de los duros y sangrientos corn--
bates que sostuvieron en contra de los intrusos extranjeros - 

que teni an is pretens16n de segregar eats tierra de Mexico. 

Para terminar solarnente lea auplicarnos nos dispensen-
tantas molestias qua lea inferitnos con nuestra insietencia,- 
pero que en el caso que nos ocupa,6nicamente nos bacernos eco-
del sentir general del pueblo,consistente en que se lee un---
parts justicia a ease preciosas vidas supervivientea de aque-
lbs hechos her6icos en que la Patria se vi6 en peligro de --

perder ente Estado,ya que si no hubiera aido al comportaniien-
to sublime de los Defensores,seguramente ustedea no estarlan-
desempeflando dignarnente los honrosos cargos qua les confi6 el 
pueblo,democr4ticamente,pUeStO que al elegirlos como Diputa--
dos,cifraban sue esperanza&y anhelos se convirtieran en una-
realidad. 

RESPETtJOSAJLENTE. 	 / 
"POR t MEbTORAMIEIITO DL iwFflcO." 

El Pfréid$nte, 

3.\ TuJiio Dth3ntegMpt. 
LEGISLAIURA 'MNSMUC I ONAL  

OFICtALIA MAYOR 
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/ 	
AM. 0BG014 # 1000.- ENSENADA, B. CPA. 

/ 

a 13 do Julio do 1955. 

// 	11/ 
/,CONGIS0 DEL 

/ 	/cc. Diputados; 	 / 
/ 

/ 	 Este Comité tione conocinilento quo ustedes so ban abstenid.o do acordar 

/ 	la Ponsión Vitalicia en favor do los Defensores do la Intogridad Nacional que - 

/ 	dofendieron esta tierra duranto la Invasi6n filibustora on 1911, on virtud do - 
/ 	quo algianas porsonas so oponon a ollo tergivorsando los bochos hist6ricos quo ar- 

gumentan, dizquo porque al conceder dicha Pensi6n as condonaria al Ms grando Re-
volucionario Ricardo Floros Magén, cuyos.rostos descansan en la rotonda de los --
hoinbres ilustros. 

Esas personas quo inpugnan la Pensi6n do qua so trata osgrimen conic ar-
gumento lo dicho par publicaciones quo en aquella época confoccionaron oscritoros 
do extracci6n roaccionaria quo estaban al sorvicio do la Dictadura Porfiriana, - 
en qua hacian rosponsables de la Invasi6n a Ricardo Flores Magdn, tachándolo do - 
traidor a la Patria, lo cual Os inoxacto, segiin las explicaciones quo a continua-
ci6n so expresan: 

Ricardo Flores Mag6n y sus partidarios invadieron osta Peninsula al gr 
to do ITERRA I LIBERTAD! IABAJO LA DICTADURA PORFIRIMTM, siendo su gonto nota---
monto mexicanos cuyo movimiento era roconocido par ol Ap6stol Don Francisco I Ma-
doro. 

Sim6n Berthod, General on Jef a do los angloarnoricanos, quien. el 29 do-
enero do 1911, también invadiera esta propia Peninsula al mando do 275 honbros, - 
ponotr6 por la Plaza do Mexicali, sin ninguna rosistoncia, fusilando al Alcaide - 
do la cárcel Sr. José Villa Mueva par haberse resistido a paner on libertad a los 
presos, habiendo hScho doclaraciones on el sontido do quo su lucha obedocla a con-
vortir osta Poninsula en"Repdblica Socialista"de la Baja California, y para lo --
cual, contaban con Is sinpatia del pueblo norto-amoricano. 

1-lientras los Magonistas propagaban los idoales Revolucionarios quo aho-
ra encierra nuestra Carta Magna, los invasores extranjoros asaltaban Plazas, son-
brando do lute los hoaros, incendiando edificios piiblicos, saqueando los dineros 
del Gobierno, otc., y on una palabra, sombrando do desolaci6n a su paso por los - 
poblados quo recorrIan. 

Los Revolucionarios moxicanos quo dirigla Ricardo Flares l4ag6n eran po 
soguidos furiosamonto par las Autoridados mexicanas do Don Porfirio, lo misnto quo 
las do los Estados Unidos, oncarcoléndolos y fusilmndolos sin fonnaci6n do causa, 
hostilizados por todas partes, inclusive par los Filibusteros qua encabezaba Sim6n 
Berthold, los obligaron a ocultarse y as rotiraron de la lucha porquo caroclan do 
los olementos n000sarios para sostenerla, quedando per lo tanto dueños del campo-
los intrusos extranjeros quo si eran provistos del todo y contaban con la protoc- 

.1 LEGSLiirUR4 CONS14flftjOt$Pal y material do Politicos y nillonarios norte-americanos, cuya infamo i fl-p ara nadie es un secreto qua fué auspiciada por los grandes Terratonientos 

	

U - 	eros quo monopolizaban todas las tiorras de la Baja California, en cuyas - 
JUL 20 7o 	so mantonian edclavizados a los nativos mexicanos y sin ninguna esporanza 

	

o 	nción oconomica. 

'"- 
	

Contra tan inicua invaèión oxtranjera, conbatieron los Defensores Baja- OFICIAUA MA'Q ornianos , tratando do salvar quo se perdiera este girón Patrio, dada la ox-
perioncia qua so tenla delocaso de Toxas, •quo par tin doscuido impordonable aün - 
todavIa lo ostamos lamentando. 
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mayor ilustraci6n do los jiochos historicos a quo nos esbamos ref i 
riendo, y so yea clararnente quo los Defensores do la Integridad Nacional no corn-
batieron a los Magonistas, cuya presencia era do grata emoci6n para los.mexicunos 
an trtud do los ideales quo propagaban,onnseguida so domostrar quo si produjo co 
raje contra los invasores extranjeros, no omitiendoso sacrificios hasta dosaloja 
los mediante los combates siguientes 

El 15 do febrero do 1911, el G. Coronel Celso Vega, al mando do setonta 
y cinco soldados libra combato an los suburbios do Mexicali, on contra do la inva 
sión extranjera quo comandaba Sirn6n Berthold, siendo derrotado por ser mayor el - 
nSero do los filibusteros quo ascondlan a 276 hombres. Este hocho do armas cost6 
al Coronel Vega do cuatro individuos do tropa thuortos y tros heridos, el volunta-
rio Ezequiel Collins y herido do gravodad, ol propio valiento Coronol Vega. 

William Stanley, quo habla side ex-sargonto del vecino pals, con fecha-
21 do fobrero do 1911, al mando do cuarenta y cinco angloamei'icanos, asalta, in--
condia, saquea ol cornercio do Los Algodones, quo fuê dofendida por cuatro Celado-
ros y ol Tenionte Cocilio Garza; muorto ésto, as gravemente herido el Adxuinistra-
dor do la Aduana, lo quo después do beroica rosistencia cruzan los dofonsoros la-
linea Lit. y quoda la plaza an podor do los intrusos. 

Con focha 17 do marzo do 1911, as recuperada la plaza do Tecato por ci-
Capit&i Justino Nendiota, la cual ostaba on podor do Stanley, quien tenIa 55 horn-
bros. El combato fué roEido y rápE4Q.Do parte del Supero Gobiorno tuvo quo lamon-
tarse tros muortos y cinco heridos, y por lo quo toca a los intrusos 11 muortosy 
dos hordes. 

Con fecha 14 do marzo, Sindn Berthold, sale do Mexicali con trosciontos 
homires, con ol propésito do tomar Ensenada, poro do paso y al tratar do pornoc--
tar on ol mineral do El Alamo, as herido raortalnents per los voluntarios Alborto-
Rodriguez (a) 11 01 cachora", Jorge Gonzalez y José Higuora, pereciendo los dos iii-
timos y salvandose el rinero, milagrosamonto, hecho quo tuvo lugar ol 21 douar-
zo do 1911. 

El Coronol Nayol, Jofe del 8/o. Batallén do Inf., quo ilevaba la misi6n 
do rosguardar los canalos do Los Algodones, libra sorb combato con ol cabocilla-
Uilliaxn Stanley, al mando do 350 angloamoricanos, siendo derrotado por las fuor--
zas del Sup. Gob. Eats hecho do arluas ocurrié on ol ' 1 rancho Little", próximo a Mo-
xicali, con focha B do abril do 1911. Las bajas, por parto del onomigo, so esti-
maron an ms do cuaronta muertos y poco más o menos an igual nt5moro do heridos. - 
Entro thstos ültimos, casi ag6nico, so hallaba ol Jefe do la gavilia William Stan-
ley. Formada la tropa del B/o. Batallón, so pasO' lista, y per ella so vi6 quo el 
combate habla costado 19 bajas: 13 muortos y solo heridos. 

El 12 do abril do 1911, Sim6n Borthold entré on agoni/ol 14 faflecié, 
quedando sus hombros al mando del angloamoricano Jack Mosby. El 20 do abril, Moo-
by dosocupa El Alamo y tomé el camino do Ensonada, pore al flogar a Guadalupe,-
sigui6 ruinbo a Tecate g  A su paso per el rancho do Ojos Negros, so apodoró do cua-
renta y tros caballos, sillas do montar, artleulos do comestiblos y otros varies. 
Tocd el Real del Castillo, antigua cabecera del Distrito, dondo no dejécasa al-
guna sin saqucar ni familia a qulon dojara do hacer victiraa do asquerosos ultra-
jos. Las oficinas püblicas fueron totalmonto destrozadas. Y an esta gira macabra 
y sangrienta do Jack Fiosby, descuella ol asesinato do Plácido l6ata y los hernia-
nos Concepci6n y Jorge MasOn, ofoctuado an el rancho do Agua Fria ol 28 del mdi-
cado mes do abril. 

Los Cornandantes Julio NüMoz o Iriarte liegaron ol 30 do abril al rancho 
do El Carrizo Sablan quo Nosby y su gento acabahan do penetrar an Tecate, do do 
do habia salido a la aproxiriiaci6n del ruismo Mos' l voluntario Lerdo Gonzalez --
con su guerrilla do 15 hombros o idose a la corcana..siorra de Tanam& dosde dondo 
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so puso en acocho do los movirnientos de los uilibusteros. iMoz o Iriarte discre 
paron on lo quo doblan hacer a la vista do los datos obtenidos; ci prinero opta-
ba por acorcarso a Tocate, y ci segundo so empoiaba on concentrarse a Tijuana; y 
cada quien obrósogthi quiso. Separados uno y otro grupo, ci do NiuFiez so acorc6 a 
la plaza ocupada por Mosby y rnojor6 los datos quo respocto a ésto cabecilla habia 
adquirido; pro descubierto por ol enemigo, y aiando flog6 do rogroso al rancho-
do El Carrizo, la banda filibustera, quo cautelosamonto lo habia vonido siguiendo, 
lo cayó por sorprosa do tal modo, quo no tuvo tiompo para dofonderso y lo Inzo - 
algunos prisionoros. Unas cuantas horas despuês do esto golpo, on ci raismo rancho 
dol Carrizo, Mosby fa soi'prendido por la guerrilla dci valionto Lordo Gonzalez,-
todos oriundos do la Baja California, quion habia seguido por la sierra, ol raismo 
rumbo tornado por ol cabecilia pare caer al Comandahto Wdiioz. Pero los filibuste--
ros, pox' an nthnoro cuatro voces mayor quo is guerrilla de Gonzalez, so rohicio--
ron bion pronto y formalizaron el combate. Duohos do buenas posicionos is guer4 
ha do Gonzalez y animados do corajo y entusiasmo, dieron bion pronto al trasto-
con is resistencia do los sosohta hombros del celebi'ado Jack Mosby. Lordo Gonzá-
loz tuvo una sola baja, la do Apolinar 1Iongo, y an cajnbio hizo a los filibuste---
ros cuatro muortos y roscat6 a los prisionoros quo Mosby habla hecho al Cdmanda 
to Náiiez. La Gonto do Mosby so reconcentrd on Tocato. El Dr. do apollido Ford, £ 
so encarg6 do la curación do Mosby por haber rosultado horido on el combato. 

Con tal motivo, el periódico Tho Evening Tribune", do San Diego, en - 
su ndiaero correspondionte ai 5 do abril inform6: 

• "So han rocibido avisos procodontos do Tocato, quo dan a conocer la nLe  
"jorla dol Capitén Mosby, quo probablemonto sanara do su honda. Mosby 

pas6 buena noche en el campathonto, y so ospora quo seri transportado a este p10 
to, pare quo sea atendido más oficazmontott. Sogula diciendo dicho peri6dico: 11A 
yor en la tarde so rounieron on junta los roboldos do Tecato y dospu6s do larga-
discusi6n nombraron a Sam Wood para quo dosempefie ci cargo do Jefe do oflos. Es-
to nuovo Jefe es alnoricano y so croo quo tan luego rogroso Moslv, lo dojará oh - 
mando que boy tom6 intorinainonto." 

Con fecha S do abril, aparocioron las bandas oxtranjeras do Pa7co 7 -- 
Sam Wood, fronto a is histórica Tijuana, siendo dofendida e'sta por los volunta--
rios do Larroquo y soidados dol Tenionto Miguel Guorrero, rompiendo ol fuogo los 
filibusteros on contra do los defcnsoros de la Intogridad Nacional., ordonando a 
su Cornota Guerrero ci toque do LFuogol goneralizandoso ci combato ontro sass - 
fuorzas. Los invasoros contaban con trosciontos hombres y los dofensoros con 65, 
éstos escasos do municiones. En ci combate muri6 Laroque y Guerroro fu4 herido - 
mortaimente. Agotadas las municionos do los patriotas tuvioron quo abandonar la 
plaza quo qued6 on podor do los intrusos, incorpordndoso a Ensonada. Los mnuortos 
moxicanos fueron flovados en mIsoro carret6n hasta el comonterio, dondo, do un - 
irusco goipo, cual basura quo so arroja ai muladar, so los arroj6 a una s6ia £ o-
sa. Para los americanos, ci dosonlaco do la invasi6n filibustora ostaba pr6xima. 
Al irmaban, con grando y cInico aiborozo, quo era Ilcuestidn  do dIas, a la anoxi6n 
do la Baja California a Estados Unidos." Mientras tanto un tai II Capit tt  James - 
so presents en Tijuana, roune a los filibusteros, y los comunica que ci angloano 
riosno Dick Ferris ha sido designado "Presidento Provisional do ia Baja Caiffor-
ni&', ia nuova "Republics Socialista'; quo ia nuova bandera do esta nuova Re?! -
blica " estaba ya confoccionada; los descnibi6 dicha bandera con frasos ontusias 
tas, dici6ndolos quo tonla un gran parocido con ia benders do los Estados Unidos; 
quo on ella I iguraban las barras encarnadas y azdlos y quo luclanen uxio do sus - 
ánguios usa hornosa ostrolia. Los dijo tajnbi6n quo ia "constituci6n" del nuovo - 
pals estaba ya oscrita y quo era un portonto do sabiduria y libortados. Conciuy6 
ol "capiI&I James on su aronga, vivando la nuova Itrepabhicati  do ha Baja Califor-
nia. 

Restablecido ci ' 1 genera]Y Jack Mosby do ias hondas quo sufriora on ci 
combate do El Carnizo, volvi6 a Tijuana pars asumir ci mando do los filibustoros, 
y era tanta su arrogancia, quo ai tenor al noticias do quo is columns Federal: 
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habla salido do Ensenada con objeto do recuperar Tijuana, anunció quo saldria sin 
pérdida do tiompo a encontrar dicha columna, la quo soguramente serla derrotada. 
Las fuérzas do Ensenada, ofectivsrnente hablan salido ol dia 15 do junio oh la lila-
liana con ru.mbo a Tijuana, Dojomos, puos, a estas fuerzas continuar cii avanco y a 
los f ilibustoros a prépararse a oncontrarlas, y demos ma ojoada a los sucesos - 
quo venian efectuándose on otros puntos del Distrito. Dospués do la batida quo la 
guerrilla do Lerdo Gonzalez diera a los filibusteros en un punto do la sierra do-
Jamahuo, al oriente do El Alamo, en la quo tan 36Th tuvo una baja, la dcl voluntg 
rio Pedro Martinez, a cii rogroso dicha Guerrilla a Ensenada, hizo alto on El Ala-
mo, y all1 el J0f0 do ella recibi6 la denuncia quo los oxtranjeros Dr. John Foe---
ter, Patrick floimon, J. CarroLyC. Dubois, habian sido oficases servidores do - 
la banda filibustera primoramonte mandada por Sim6n Berthold y luego por Jack Mos 
by, y quo continuaban roalizando labor sogrogacionista. Practicadas las investig 
clones resultaron sor ciertos los cargos quo so le lmputaban,llo cual fueron des-
do luogo pasados par las armas. 

El combate entro la colurnna Federal al mando del Coronol Colso Vega y - 
las fuerzas do Jack Macby so efectu6 ol 22 do julio an las cercanias do la. plaza-
do Tijuana. Los filibusteros ascogieron un ventajoso lugar para sorprendor,•a 'Ve-- 
ga; poro an voz do haber sido sorprendido el Jefe do la columna Federal, 1b £11i 
bustoros rosultaron sorprendidos y fueron dorrotados. En este hocho do armas Vega 
tuvo quo lamentar la muerte do tres soldados y honda un Oficial y sofa do tropa. 
Al practicarseun ligero reconocimlento del campo do intalla, so encontraron - - 
treinta y tin muertos del onemigo y muchas huellas do sangre do los hondas quo so 
llovaron al lado americano el mismo enomigo. 

Hacia fines do julio del año do 1911 tenninó la invasi6n filibustera --
quo su.fri6 ol Distnito Norto de la Baja California onaiuel cilia. 

Para justificar lo anterior debemos informar quo los "inagonistas lucha-
ban contra ol despotIsno y la oxplotaci6n capitauista do México, aprovochando el 
movimiento "Maderista", con el cual manifostaban estar do acuerdo. 

El filibustorismo do los Berthold, Mosby, Pryco, "capitán"Jarnes y San - 
Wood, luchaban 10 mismo quo so hizo cuando perdimos Texas, prineramente bacon "Re 
piIblica" a la Peninsula, y después pedir su anexi6n a los Estados lJnidos, par cop 
ducto del "presidente" Dick Ferris, todo lo cual so deja entendor par el n5mero - 
correspondiente al 23 do febrero del indicado aFto, en el poniódico "The San Diego 
New&' en su editorial quo litoralmente dice: 

"No existen pensamientos senjojantos, pero la revoiaci6n (llama "rovolu-
Itcj6nhl al movimiento filitustero) ostá siendo costeada par los cipita--
"listas extranjeros que tienen fuortes intoresos on la regidn. Grandes-
"consignaclones do arinasy municiones han sido embarcadas do osta ciudad 
"para Brawley o. Imperial .y para otras poblacionos del vane Imperial; y 
tldespués do éstas par contrabando, han sido introducidas do los Estados 
"Unidos a Mexico. 
"El General 6tis y sus asociados on "La California-N4xico Land and Ca--
°ttlo Company", compraron u.n mill6n do acres do torreno dl otro lado do 
"la LInea Divisonia, a diez centavos el acre. Ellos han vendido treinta 
"nil acres a veinte pesos el acre, a la Cudays" par corca do 600 2 000. 
"Ninguna admiraci6n he causado la propuesta do Diick Ferris, rolativo a 
"la compra al gobierno moxicano, do la Baja California. 
"El Oaxial Central do Irrigaci6n quo provee do agua ol valle Imperial an 
tiles Estados Unidos, as tomada del Rio Colorado. 
"y as tralda del otro lade do la Linea a tnav6s do M6xico, hasta los E 
"tados Unidos, por Caléxico y Mexicali, las cualos son practicanento --
"ma misma poblaci6n, pues sólo ma simple zanja de cuatro pies do an--
"cho fonnan la LInoa Divisoria en una calle. 
"Haco dos alias, o poco mfis, el gobierno mexicano di6 permiso a alguien 



( 5 ) 

"para cortar ci rio Colorado sin poner compuertas, y la consecuoncia fué, 
perjuicios causados on territorio ajtoricano an ci valle Imperial, --

ttdonde las destrucciones aseendieron a millones do pesos. 
y ci Ferrocarril Sur Pacffico, a solicitud do Roosvolt, flevaron 

Usus trenes do rocas para clausurar la ruptura; y ci Congroso ahora ha V9 
"tado paCra  pagar al Forrocarril, $ 750,000 (come la mitad do lo reclamado) 
11E1 Congreso, kostoriormento, an an ültirna sosi6n do julio, vot6 un mifl6n 
"do dolaros, para reparar los daios adicionales causados per el rio Colo ra  
"do anteriormento; y, sin ir más lejos, cuesta ya al Tie Samuel come dos 

11flonos do dolaros. 
"Los Estados IJnidos debieran toner el control do la boca del rio Colorado, 
"y nos dana as1 el control do la thea do dieho rio. 
"Esto pudiera hacerso por medic do una compra al gobierno mexicano, ol --
cual he recibido una iecci6n objetiva, relativa a la imposibilidad an quo 
"so halia para consorvarla libre do los rebeldos. 
"Si no as vendida, los insurrectos están on aptitud do salir victoriosos; 
"ostablecethi an gobierno an Ensenada, y doclararán al Territorio do Baja 
"California segrogado do lbs Estados Unidos do México y soiicitarn sor - 
".admitidos per los Estados Unidos do America. 
"Nosotros no abogamos per esto. Nosotrps indicamos simplomonte lo quo pue-
tide sucoder. Ensenada fci1monto puode sor tomada an a.iaiquier momenta. Si 
"osta so hace, el rosto del programa probablemente seri terruinado como so 
"indica arriba. Si este programa so realiza, significaral  la adici6n do an 
"inmenso territorlo a aquel quo as ahora tributario de San Dgo y tin terr; 
'ftorio quo será do inmensas ventajas para nuostra ciudad, con toclas sus ri-
"cas minas, y Un &l5 casi vIrgen e igualinente rico para la agricultura. 
ttNosot,ros no estamos dofondiendo ni abogando per esta polItica; nosotros - 
"sJ.iolomonto puntuaUzamos cuái as ol programa." 

Este as el programa on realidad quo trataban do lievar a cabo los filibu 
toros, piratas capitalistas, desgraciadainente on uni6n do traidores moxicanos, quo-
no so compadeclan do los patriotas Baja Californianos, quo luchaban con valor ox---
traordinanio para impedir quo so pordiera osto girón patrio. 

For todo lo anteriormento oxpuosto, as per 10 quo esto Comiti he solicit 
do do ustedes, CC. Diputados, so concoda Pension Vitalicia a los pocos supervivion-
tea do aquollas g±oriosas jornadas, quo nos evitaron la amargura do ser gobernados-
per angloamoricanos, seirwnente doscriminados come sufren nuostros compatriota --
quo residon on los Estados quo nos arrobataron a la fuerza. 

En la cieoncia quo on esta vez so acordarL favorablémonte la petici6n de-r 
roforencia, los anticipamos nuostros agradecimientos; siOndonos grato reiteranlos - 
nuostra considoraciOn y rospetos. 7 

"POR EL ENGRAEDECThN1O 

J,\.6liojOtuZog'hspy. 

C.c.p. ol C. Gobernador Constitucional del Estado, pan su conocimiento e intoligoncia.-
Meflcali, B. Cfa. 



ACCION CIYICA "PRO BAZA CALIFORNIA". 
Avenida Obreg6n nümero 1000. 

Ensenada,B .C. ,México. 	 A* 
Dicienibre 21 do 1955. 

C. Director\peri6dico EXCELSIOR. 
H 4 x 1 0 0 9  D.'-r 

Dietinuido Periodista: 

Tenemos el honor de informar a Ud. quo en see16n cole- 
Nthn.152. 	brada anoche,en asuntos generales se Is di6 lectura al articu 
Exp.2/11/12. 	lo firznado por el Señor Jos4 Flores Mag6n,que fue publicado - 

por ese irnportante 6rgano periodistico en su plans 22-A do f e-
clita 13 del ines actual,bajo el titulo:"EL PARTIDO LIBERAL MSXI-
CAN0.-LOS RERMAXOS fl.ORES MkGON Y LOS PRECURSORES IDIOLOGICOS 
DE LA REVOLUCION SOCIAL DE 1910V9que se refiere a is invs8i6n 
filibustera a la Baja California en 1911. 

Despues do largas deliberacionea en torno al articulo-
arriba citado,se aaord6 contestarlo. para eetfllecer is verdad, 
narrando a grandee razgos los hechos ocurridos de la manors-
siguiente: 

En primer lugar deciaramos einceramente quo los Baja - 
Califorriia-nos no combatieron a los revolucionarios que repro-
sentaba el visionario Ricardo Fiores 11ag6n, cuanda con lao ar- 

I LEGISLAIURA CONS1IIUCIs en is mano hicieron is Revoluci6n en esta bendita tierra- 

"rMr1

grito:TIEBRA Y LIBRTAD.1 tABAJO LA DICTADURA. PORFIRISTAI, 

A11A...__

rio antes bien cientos do nativo8 se incorporaron a sus fi--
a porque anhelaban mejores condiciones do vida pars ci pue-
o mexicano. Los Baja Californianos al guardan en el fondo - 
 sus corazonea eterna gratitud hacia Ricardo porque indiscu 

 blemente fue uno de los revoiucionarioe ms representativo-• - "n'nc de ese movimiento y porque a 4l so debe en gran parte la libe 
raci6n econ6mica do las clans obreras y campesinas.En taX --
virtud bien merecido está quo sus queridos reatos estén repo-
sando en is Rotorida de lot Hombres Ilustree. 

Pero sucedi6 que los terratenientes extranjeros quo mono 
polizaban toda is tierra de la peninsuia,temerosos do perder-
las el triunfaba el movirniento arinado del pueblo mexicano, Be 
pusieron en contacto con is Agrupacidn I.w.w.(anarquietas)que 
funcionaba en el vecino paIa,organizando una fuerza do 500 --
hombres do aquelia nacionalidad,armadas y montados e invad.ie-
ron par distintos puntos a is Baja California,quedando en su-
poder las plazas do Tijuana,Tacete,Mexicali y Los Algodones,-
despues do corta resistenciapor oX reducido ntSmero do tropa-
quo guarneof an dichas ciudades fronterizas. Entonces los re--
volucionarios magonistas dándoae cuenta del peligro do que 
xico perdiera eats tierra,suspendieron su luoha armada y se--
dispersaron,dejándoles el canpo libre a los Baja California--
nos, que en honor a is verdad defendieron a su Patria Chica - 
con sacrificios y derrantamiento de su preciosa sangre,hasta - 
recuperar las plazas que estaban an poder do los filibuateros 
extranjeros que acaudillaban Sam Wood.,Pryce,Stanley, Smith,ec, 
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r 	todi vez quo el plan do elba so semejTtba al movimiento quo hi- 
ciron los cxzraajeros cuando tuvirnos la deagracia do porder -- 

- al iattdo do Texu,putis en ilo pexecido COXgO uric quinta to--
burma" Men idetda por politicos ancricanos de allenda la fron-
tera,pero que felirnento futron fru3t:tctos ouü prop6eitoa gre---
C1t3 r. lz unldr.d quo mcntuvleron leo Baja Californianos henchi- 
oz dt pzstriotiono an grade stmo. 

sn virtud do quo as ha hablado tanto rarededor do aquella-
tnvcsi6n,ora par is prensa, ya do pc].abre, unos on contra y 
otros t fe.vor;aiuro9 gobiernos otorgkndolec nedailca a lea ma-
perviviantea do aquelias glorlosas jornadas,otros cc'ndenando --
tales procederes, &e ha vioto precinado nuestro probe Goberna--
dor,Lic.BrualLo L'aldonado sández,,ai designar una Comisi6n 
id6nec para qua ac investigue meticulosaonte is labor rovolu--
ciortaria Magoniata y is invasi6n extranjora, con el objete do - 
acicrar c&ies erc.n los pianos que enoerraban;;tw par Ic quo a-
nootro2 toes ci sstaztoa an aptitud do trformrlr porque somos --
natives y vivlmoc y  participatnos comb defensoros, quo 1--s fuer-
zr.z ermadas quo dirigla Ricardo florea nag6n,integradas per pro-
letar1ca,u atoviuLmto en do tendencian rovolucionarias quo --
ahora diafrutsoo;y par bo gue respccta a be sr,ni6n extrtnjo-
ra, tondfz a &egrear ecta peninsula pare anear1a a Ion Lata--
doe Unidos do ;Hrte América,optando prirnercanente an eatabiecor-
in Rapüblica S'oiaiista do Ia Baja Cviif'ornia, coma do hocho lo 
hicieron en Tijuana,arreando nucatra iandera o izand.o la do 
elba rnuy paracida a is dul vocino paIadeoignaron a los Scare-
tarios de J1utado,proe1mando coma Presidente ci norteanericano-
nilionario Dick Perris,dando desde luego cuenta al gobierno de-
'laehigntoc. 

podriarnos noaotroa extendernos sobro ci particuiar,propor-
cionando maycrea y voridicos datos,pero hemos r.cordado extrac-
tarios, con la atenta sApiioa do quo sea usted inuy servido en-
crãenn.r is publicaci6n do cota comunicacl6n cal pergañada pare 
apegada a la verdad;sióndonos grato ofrecornos atentos y £8.88. 

"POE EL EiIGRAi1DCIflflTTO Die. LJXIC&!. 

El Presi9ente,/'  

/i / ecretar±o. J 	 JvJui tuthLbgaspy. 
/ 

\ / 

 

rguilar. 

G.o.p.-0. Gobernador dci Eotado,para su 

" ".-Hon.Congreso Local do Diputados 
sentido . - 

superior conocimiento. 
I:exicziii ,B.C. 

del Estado,cn igus]. --
Iexi ccli , B • C. 

cinVeia/JJdl.- 
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Tijuna, B.C., 4 do enero dc? 1956. 

- 	 SR. TWPr. V DIPIITAflQ_..  

ROBFJITO Mel$Qff. 

PRESEJITE. 	 - ó 

Nos estarnoS 4eSitiendo änexar el Proyeeto 

do Ley en faflr do los VetetanoS do la Reoluci6ñ, elato-

rado par el C Ing0 y GM16 do Div. Pascual Orth flübio, 

Ez-Presldento cIa iyIxioa 

El Pro.yector do referenda consigna p±es-

taciones do importancia a favor do los Vetei'xoS, 4Uie-

ties contribuyoron apoi'taido su coritingente do sangre, - 

en is estructuraci6n del nuevo regimen imperante acorde 

con nuestra Carts T\indamentai. do 19179 

A].tarnente tics satisface que el repetido --

Proyecto hays tenido aceptacin y franca acogida par - 

is mayorfa do los C.C. Gobernadores do los Estados, as 

por 050 quo al dirigirnos a ustedl es para solicitarle - 

NOS BRINDE S3 APOYO Y RESPALDO, a fin do quo la H. Le-- 

gislatura d']. Estado 1° de entrada y quede debidamente - - 

.glosado como toy, s9ntando ad tin prcedente do just!--

cia y equidad.0 

PRiiIAR A LOS SERVIDORES DL LA PATRIA ES - 

HACER JUSTICIA Y ESTL&ULAR A LAS NUEVAS GENERACIONES. 

Muy Atentathente. 

I LEISL-ATURA CONSTITUCIONAL LA CO ISIONg- 

QFICIAUA WAYOR Mayor Ernes o am rez. 	 Tte.Corj..Luis M. Maze 
(6564). 

Cap.1/ocB4njarn1fl G.Lobato. 	 B. 
(6i6(5)t 	 (6796). 

DireC.PoSta1 Esc,"]JZaro CrdenaS".. 	— 
'Piinna.. fl_C_ 
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PROYECTO DF; LEY EST?2TAL Eli FAVO9 DF.: LOS VETERANOS. 

(Elaborado por clIng. y Gra]. do Div.. Pascuol Ortiz Pablo, Ex-
Presldonto do ioxico, 

1 LEY DE PLNSIONES, SEGTROS DE VIDA Y OTROS BENEFICIOS A LOS 1IE 
TERANOS DL L. EVOLUCION. 

J Art, 1.- La presonto lay es do obsorvancia general para las au-
toridades y funcicncirios intograntes do los Padoros Legislativo, 
Ejocutivo y Judicial dcl Estadc, inciuyemndoa las uutnidades - 
municipales y a las divorsas amprosas particulrros ostablecidas 
on ol tcrritorio del EStCQO. 

Art, 2.- Quienes contravonganflo dispuosto on esta icy, queda-
rn sLjetôs a resuonsabiiidnd. 

Art. 3.- Fl Gobiorno dci Estado, on justo reconocimionto a los - 
af'nnea do quienr?s temaron pnrticiupcin nctiva en in ovoiucicSn 
Moxicana, otorgr on su favor is prostaciones quo In presonte --
icy Consigna. 

Art. 4.- Pari los efct s 	nato icy, son lTeternncs do la Revs- 
luci6n Ins personns quo con'jruobgn: 
I.- Raber pre.stndos sorvicios a ia Povoluci6n Tlexicina entro ci 
19 do noviembre do 1910.y ci 5 do febroro do 1917,  icmpro quo - 
tales servicics hcynn side on Carr:Dafia o on colnboracidn activa - 
on la misma, y que haynri aijo roconocidos comoveter-anos pr la 
Secretarma do in Defenso 1'ncionnl, 

( II.- Sern tambi6r roconucidcs conio Vetemanos do la Pevolucidn - 
las personas qué flQ ostando roconocidos pbr Ia Secret.:rIa do In 
Defensc. IThcional, SWfl Sin embargo, roconocidas por in Cmisin 
Consultiva dcl Estodo, do quo so hablard en seguido. 

Art, 5.- Se crea una Ccrnisi6n Conthultivc dcl Estcdoj integada - 
por 3 miembros, do los cuales dos do 411os por lomenos, sern --
veteranos reconocidos, y ci otro, nombr::do por el Ejecutthvo del 
Es tad.. 

Fungira como Presidente do. in Cornisl6n, ci vetemano do 
mayor jemnrqufa militor, ci otro come Vocal, y actur como Sc--
cretorlo ci nombmado par ci Ejocutivo. 

Art. 6.- La Comisin Ccnsultivn delEstado so encargar: 
a).- Del estudlo do in doumentocin quo porn su rocono 

cimionto prosenten los intere5ndos 
b).- 1101 ostudlo do ins pensiones quo procedon, y domes 

prestaciones. 
c).- Do dictaminor sabre in competoncin do los Veteran-

nos aspirantes a ocupar puesto.s burocr$ticos, o do .isconso, on - 
su caso. 

d).- Gestionar in expedicidn do p6lizns y pago do ins 
mismas on Onso do defuncin do los veteranos. 

e)- Do ostudiar ci monte do ins becas o apotaciones - 
on nurn(,raric parp nyudar a estudiantes hijos do veteranbs, has-
ta torminacin de au carroma. 

f).- Otras funcionos quo a is Oomisi6n 10 sean prp1as 
do confarmidad con ci c.spirit do osta i°y. 

\A.rt.. 7.- Los beneficios quo ci Gobierrm dci Estado otorga a 1.5 
\Veteranos ën 	conocieminto a los sc-rvicios prestados a la Ben- 
iuci6n Mexicana, son los siguiente.s:. 	. 

I.- Preferencia pam e;upar empleo;remunerad.os sin pe 
juicio do su ponsidn, on caso do tenerla. .U!. 

I 	 .. 	a in hoo Ndm. 2.- 	U 	H 
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II.- Pensi6n vitalicia do $300.00 mensacles comn minima, - 
para quo puedan subr.jnir decorosimente a sas necesidades, previo - 
dictameri do in Comisi'n Consultiva. 

III.- Soguro do vida per in cantidad do $5000.c)0. 
IV,- Serviclo m4doco-qu3-nirgica gratuito en las institucia 

nos lficia]ss, inciuyendo hospitalizncidn y modicamentos pn-ra los - 
vetemanos 	0U3 familiares en lnoa recta. 

V- .ie:.s de in p6iiza de que habia ci Art. 6, inciso di, 
en relacici: con ci Art. 7, frace III ci estado proporcionar& coma 
paga de morcha al ocurrir 10 defuncion, in cantidad de $5000.o0 --
parc gastos do funernies. 

VI.- El Estadc honrar en vida a ls Voteranos dela Hevo-
iLoi6n, concedicndo1es Diplomas y Condecoracinos0 En su sopollo - 
so le harn a cada vetemano los horv-r"T cue correspondan a su jera 
qula militar, o los quo ac' 	 ::.L'n, a los civilos. 

VII.- Los vetr:rnli 	! aS sn'Lin inamcvibles on sus em- 
pleas, y tendrn preforenoin o los nsconses on in unidad donde --
presten sus servicios, 

VIII.- Par 10 quo 5r  '"'fioro a pnsiones civiles do rotiro a 
jubiiacionos, los vctercn a qu riesompe9nn puestcs bcrscncticos - 
tetidrn dorocho a quo S 	cmpute Un 50% m4s del tiempo do ser- 
vicios efectivos. 

IX.- Las empresas r"'rtcuinres 9ostinrn Un 10% do los di 
versos emDleo, pr'rn dostinn"]: a vtemanos do in Pevoiución, en 
10$ t4mrninos do osta Icy, 

X.- Parn aquefls vetemanos quo tengan casa propia, 0 0-
quc l E propiedades, TI. tstr : r: ononde una redueci6h do impuostos - 
dt 5C°/0 	Fst fr 	 r u r 1 1va p03 vldu, a ts viudas 
y hu1rfanos dl? voteranos 

•XI.- Los centres rrcrectivos, tambin harn ann roducción 
del 50% a los favorocidL'a per osta icy.. 

XII.- El Estado otorgarA per su cuenta, una vez al ?Q,  pa-
sos en ferrocarriles a autc?buses, a los ve.toranos y su familia on 
linea recta, o a sus viudas y hu4rfanas. 

XIIfl- El Estado so propane 0.1 natablrcinjonto do lu;ares do 
descanso y do recuparacidn para veteranos, on los sitios mas apro-
piados, a juiciu do la Comision Consuitiva 9  y brindarg todas las - 
facilidades necesarins, porn hac;.rles ann estancia gmota y provechQ 
sa. XIV.- Los Veteranos do in evoiucidn tionen derecho prefere 
cial para obtener del Estado y the los idufli:2ipioS, an late poma ci - 
establecimiento do granjas agricoiss a ganademas, coma pntrimonio 
familiar, en in extension necosaria a juiàio do 13 Comisiin Cansuj 
tiva. Y on las zonas urbonas tnmbin tionen dorecho a in obton---
ci4n do un lote porn edifi cicidc cL3 hnbitncionos Tambi6n tb-
nen derecho a obtener, pro± oron1ialmOnte :' on abonos, 63 sea inter-
venidas a ombargadas per 01 Estado, a a obtenor on prstamTs hipo-
tecarios, 18 cnntidnd nocesaria pnrn In edificacin a reparaci6n - 
do sus casas. 

El Estado hnr in cesiân gratuita dc trles torrenos par si a - 
per los municipios sin norjuicio do torcoros. Cuando so trate do 
terrenos do in NaciSn, el Gohiorno dci Estade hart la's gestlones - 
necesarins ante ci F.jecutôv: Federal, por los conductos debidos. 

Los eiementcs protegidos par esta Icy tienen derecho a presen-
tar in solicitud co"rospondiente ante ci Fjocutiv' dci Estado, a 
tmav6s do in Comisidn Censultiva, in quo enun plaza do 8 dias o-
mitir su dictarnen c:.n In simple comprobaciôn do quo no so afecton 
derechos do tercor, El G biorno del Estado ordenar4 Ia expedicion 
do los tftuios do propiedad y 18 posesiân consiguiente. 

XV.- Los liiios do las Veteranos beneficiados per esta --
Ley, tienen pre.ferencia en igunidad do cdndiciones pare ser admiti 
dos en los planteles educativos del Estado, oficinies a particula-
res, y gazarn de becas cuando asI 10 apruebe in Comis1n Consults 
Vao 

a In hoja Ni5.m. 31- 	'V 
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Hoja Niuin. 3.- 

Tamb1$n tiphon dcprcho loshijos in vcternnos, a sus viudas, a 
ser preferidos on LOS emplccs vicntes de acuerdo con su capaci&ad. 

Art. 8.- Para tei:cr derecho a los beneficios do osta by, so requie-
re: 

I.- Haber nacido en ei territorlo dcl Estado, sea cual fueron --
los lugires 6 'su actuaeiân revoiucionaria 

II 5cr hijo do padres riacidoseri ci territorlo del Esado, aua 
quo su actuaei5n revoluc1onaz-1a se haya desarrollado fuera do ól. 

Ill.- Fijar su residencia dentro dcl territorio del Estado. 
IV0 Observar aria adtitud  d?corosa y honesta tanto an la vida - 

social corno en ci sonG del hogar 
V- Taubien tienen derecho a los benefiios do esta lay, las pe 

sonasqUe no habiendo nacido en ci territorio del Estado, tengan GO 
como mfnimo,lOaflos do retrJ:.1cia en éla Pero en caso do perder su - 
residencia automfiticaraente. C:SF1 !wn bneficios quo esta Ley otorga. 

Art. 9.— Las peñsiones, p011zas y 	ths beneficios quo establecen -- 
en esta Ley, serthi pagados con cargo a in partida respectiva que'pa-
ra este efecto deberS estableeerse en in Ley do Egresos de coda aflo. 

Art. 10.- En ningdn caso gozark deiosbene±icios do eats Ley, qui 
flea sirvieron al regimen espuiio quo derrocO at Gobierno del Sfiot 
Francisco I. Madero. 

T R A N •S I T 0 R I 0 S : 

l. La prsntn Ly entra en vigor el dia su publicaci6n en el - 
Periddico Uficial del Estado.i ...... 

2.- Con esa misma fecha iniciarg sus labores la Comisi6n Consul-
tiva, 

3.- Se. derogan todas 1S disposiciones que so opongan a la pro--
sexite toy. 

(El Sr. Coronel Eeri±ndez Soto, informa que.la  mayorfa do --
los C.C. Gobernadores han cjntrstado favorablemente, a tal iniciati-
Va). 

a 


